
Los siervos de Dios 
C 

UANDO yo era_un adolescente, a 
fines de ladecada de 1930 y prin
cipios de los afios cuarenta, me 
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b[e_ Recuerdo muy bien Ia pelicula, El 
Hombre Invisible, protagonizada por 
Claude Raines. Era Ia historia de un 
quimico quien descubrio una formula 
que lo volvio invisible. 

Aunque era invisible, de todas ma
neras podia ser palpado y, algunas ve
ces, escuchado cuando el no lo 
deseaba. Sus huellas podian ser detec
tadas; una puerta que se abria lo de
lataba o bien tropezaba con objetos 
que no veia. Incapaz de descubrir el 
antidoto que lo volviese visible de 
nuevo, pronto se torno en un ser muy 
infeliz; Ia novedad de ser invisible se 
convirtio en una tragedia. 

El mundo invisible 

Haciendo a un !ado al mundo del 
cine y de Ia ciencia ficcion, si existe un 
mundo por demas real, pero invisible 
- "otra dimension", como prefieren 
llamarlo algunos - que existe parale
lamente al nuestro, pero absoluta
mente imposible de discernirse por 
medio de nuestros cinco sentidos. Se 
trata del mundo espiritual de Dios y 
de ios augeies_ 

Dios nos dice que El es espiritu (Jn. 
4:24); que el espiritu es invisible (Jn. 
3:8; CoL 1:15); y que El es el Padre de 
todos los espiritus (He. 12:9). 

Dios habla de su propio hijo Jesu
cristo en estos terminos: "El es Ia 
imagen del Dios invisible, el primoge
nito de toda creacion. Porque en el 
fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en Ia 
tierra, visibles e invisibles; sean [ o 
tengan] tronos, sean [o tengan] domi
nios, sean principados [titulares deal
tos puestos en el cielo o en Ia Tierra], 
sean potestades; todo fue creado por 
medio de el y para el. y el es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en el 
subsisten" (CoL 1:15-17). 

Los angeles son llamados hijos de 
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Dios (Job 1:6; 38:7) porque Dios los 
creo. Pero no son hijos engendrados 
como lo es Cristo. Existen en una je-
'l· ........ rn~; .... ~nfcq•;nl' •l1 nl':l_'l'"lA (~],_rl:nn. rL:l 

Dio~-:;i P~d;~;de-Cri~to (H~.l:5:14). 
Pablo habla explicitamente de los 

angeles de Dios en los primeros dos ca
pitulos de Hebreos. Nos informa que 
nosotros fuimos creados un poco infe
riores a los angeles; pero tenemos el 
grandioso potencial de llegar a ser su
periores a ellos. Nosotros somos llama
dos hijos de Dios- no solo pormedio de 
una creacion, como ellos, sino hijos en
gendrados, con un futuro infinita
mente superior a! de ellos. Nosotros 
podemos nacer como miembrosde Ia fa
milia misma de Dios, como coherede
ros con Cristo (Ro. 8: 17; Ga. 3:26-29). 

Creados antes de Adan 

Dios creo a los angeles y a los ar
cangeles antes de que creara y colo
cara a Adan sobre esta Tierra. Ellos 
estaban aqui aun antes de que fuese 
echada Ia fundacion de Ia Tierra. Cla
maron de gozo cuando por primera 
vez vieron Ia Tierra en toda su perfec
cion (Job 38:1-7). 

Ello fue antes de Ia semana de Ia 
creacion, que tuvo Iugar tiempo des
pues de Ia destruccion de Ia Tierra 
ocasionada por Ia rebelion de Lucero 
(Is. 14:12-17). La Tierra no fue creada 
desordenada y vacia, como Ia encon
tramos en Genesis 1:2, sino que Dios 
Ia creo para que fuese habitada; no Ia 
creo en ruinas, como vino a quedar 
despues (Is. 45:18). 

Los angeles son espiritus invisibles, 
inmortales, dotados de poder e inteli
gencia superiores (2 P. 2:11). Ellos 
han visto todas las actividades del 
hombre sobre Ia Tierra y, por tanto, 
conocen mucho mas de Ia mente hu
mana, de sicologia, sociologia, ciencia 
y de todas las artes, que cualquier ser 
humano. Y Dios los ha colocado aqui 
con nosotros como espiritus ministra
dores, para servirnos. "1,No son todos 
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espiritus ministradores, enviados para 
servicio a favor de los que seran here
deros de Ia salvacion" (He.1:14). 

Han siclo roloc:-ldos aoui narH avu
darnos en el camino h-aci~ Ia ;ida 
eterna, para salvarnos de Ia muerte 
prematura, de accidentes, etc., y para 
ayudarnos a trabar nuestras batallas 
y protegernos del diablo y sus demo-
nios. No es de sorprender que Eliseo 
no sintiera ninglin temor frente a sus 
enemigos fisicos cuando vio uno de los 
ejercitos espirituales de Dios dis
puesto en Ia montana (2 R. 6: 15-17). 

Dios ha asignado a sus angeles Ia 
tarea especifica de supervisar y prote
ger a su Iglesia a lo largo de su histo
ria (Ap. 1:4, 16, 20; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 
14). El tiene a su disposicion a angeles 
quienes continuamente recorren Ia 
Tierra· para observar y reportar las 
condiciones generales que privan en el 
mundo (Ap. 5:6; Zac. 4:10; 2 Cr. 16:9). 

Y Dios tiene a angeles especifica
mente asignados a Ia proteccion de 
sus hijos humanos engendrados (Hch. 
12:15; Mt. 18:10). Dios promete: 
"Pues a sus angeles mandara acerca 
de ti, que te guarden en todos tus ca
minos" (Sal. 91:11). Doce de los ange-
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nueva ciudad de Jerusalen (Ap. 
21: 12), uno por cada tribu de Israel. 

Los angeles eran mensajeros envia
dos a los patriarcas de antafio. Se 
aparecieron a Abraham, Lot, Hagar, 
Moises, Manoa, Gedeon, Elias y mu
chos de los profetas y apostoles. 

Cuando estos angeles se manifies
tan a si mismos a los seres humanos, 
generalmente lo hacen en forma de 
hombres; en Ia Biblia no se describen 
llevando alas o aureolas. Pablo senala 
en Hebreos 13:2 que pueden viajar de 
incognito, sin revelar quienes ,son. 

Responsabilidad angelical 

La Biblia menciona a tres angeles 
de elevado rango: Lucero (Is. 14:12), 

hoy Satanas el diablo; Gabriel, quien 



se aparecio a Daniel en dos ocasiones 
(Dn. 8:16; 9:21), a Zacarias, el padre 
de Juan el Bautista (Lc. 1:19) y, post
eriormente, a Maria, la madre de Je
sus (Lc. 1:26); y Miguel, llamado uno 
de los principales principes (On. 
10:13), y a quien Judas identifica 
como un arcangel (Jud. 9). Miguel es 
el arcangel especificamente asignado 
a proteger y ministrar a las doce tri
bus de Israel. Esto lo leemos en Da
niell2:1; 10:13,21. 

Lucero, por supuesto, es un angel 
caido - se rebel6 contra el gobierno 
de Dios. La manera en que Lucero 
llego a ser el diablo, donde obtuvo su 
poder y cual sera su destino final, son 
temas explicados en nuestro articulo 
titulado i,Cre6 Dios al Diablo? Si aun 
no lo ha leido, por favor no deje de es
cribir solicitando su ejemplar gra
cuho. 

Cuando Lucero se rebel6 contra el 
Creador, arrastr6 consigo a Ia tercera 
parte de los angeles de Dios (Ap. 
12:4). El nombre de Lucero fue cam
biado a Satant:is ("el adversario"). 
Dios cambi6 el nombre de los angeles 
caidos a "diablos" o "demonios" (Mt. 
12:26, 27; Ap. 12:9). Tambiim son lla
mados "espiritus malignos" y "espiri
tus familiares". 

Por ahora su unico proposito en Ia 
vida es destruir a toda Ia humanidad 
y frustrar el plan de Dios. Satanas
quien es el principe de los demonios 
(Mt. 12:24-26) - no se ha dado por 
vencido en su insensata lucha por de
rrocar a Dios. 

La imagen y semejanza de Satanas 

El diablo es llamado "el dragon" -
una serpiente (Ap. 20:2). Satanas no 
fue creado a imagen y semejanza de 
Dios, sino que es un "gran dragon es
carlata" (Ap. 12:3). 

El es Ia serpiente que indujo a Adan 
y a Eva a pecar, con resultados funes
tos oara ellos y. a partir de entonces .. 
para toda la humanidad (Gn. 3:1, 5, 
13-19; 1 Co. 15:22). 

Dios nos advierte de Ia manera mas 
terminante que no andemos en pos de 
demonios ni nos asociemos con quie-

nes lo hagan. "No sea hallado en ti 
quien haga pasar a su hijo o a su hija 
por el fuego, ni quien practique adivi
nacion, ni agorero, ni sortilego, ni he
chicero, ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. 
Porque es abominacion para con el 
Eterno cualquiera que hace estas co
sas ... " (Dt. 18:10-12). A pesar de esta 
advertencia, estas y otras practicas 
ocultas son por demas populares en 
nuestros tiempos. 

Nuestros verdaderos enemigos 

Los espiritus malignos, infinita
mente mas poderosos que nosotros, 
estan activamente tratando de des
truirnos. iNO estan jugando! - aun
que, lamentablemente, las personas 
que empiezan a mezclarse con ellos no 
ven ningun peligro sino hasta que es 
demasiado tarde. 

Dios dice que evitemos cualquier 
influencia demoniaca y que resista· 
mos a! diablo (Stg. 4:7). 

Los seres espirituales son muy "rea
les"- en efecto, mas reales que noso
tros. Siendo seres inmortales, no 
pueden morir, en tanto que nosotros, 
en esta carne humana, tenemos una 
existencia meramente transitoria. 

Y, en terminos espirituales, los espi
ritus malignos pueden destruirnos por 
completo, a menos que los resistamos 
a ellos y a todo lo que representan, 
con todas nuestras fuerzas y con Ia 
ayuda de Dios y de sus angeles. Esa 
protecci6n se otorga a aquellos que 
aman a Dios y guardan sus manda
mientos. 

Dios nos ordena: "Vestios de toda 
la armadura de Dios, para que podais 
estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha con
tra sangre y carne, sino contra princi
pados [seres espirituales de elevado 
rango, quienes infiuyen a los seres hu
manos para que luchen entre si y se 
destruyo.n unos a ot.ros ]. contra potes
tades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad [espiritus ma
lignos] en las regiones celestes" ( Ef. 
6:11-12). 

Deberiamos acatar Ia advertencia 
del apostol Pablo y no vivir en igno
rancia de la existencia de Satanas, o 
de sus artificios, ni dejar que se apro
veche de nosotros (2 Co. 2:11 ). Enton
ces podremos confiadamente anti
cipar el "cielo nuevo" y la "tierra 
nueva", en !a que unicamente sobrevi
vira Ia justicia - una epoca en la que 
Satanas y sus angeles seran arrojados 
para siempre a las tinieblas de afuera, 
lejos de nosotros (Ap. 21:1, 27; Jud. 
13). 

Hay mas a nuestro favor 
que en nuestra contra 

Cuando Jesus dijo, "Toda potestad 
me es dada en el cielo y en Ia tierra" 
(Mt. 28:18), se referia al control abso
luto sobre todos los poderes del mal, 
todos los seres espirituales, tanto bue
nos como maiignos. Todos deoen obe
decer sus ordenes. 

El es "Ia cabeza de todo principado 
y potestad ... y despojando a los prin
cipados y a las potestades [ cuando 
conquisto a Satanas], los exhibi6 pu
blicamente triunfando sobre ellos en 
Ia cruz" (Col. 2:10, 15). 

Si continuamos sirviendo aDios, no 
debemos temer a ninguno de estos se
res espirituales - por poderosos que 
sean o por mucho que deseen domi
narnos. Aunque Satanas dia y noche 
exhibe nuestros pecados ante Dios 
(Ap. 12:10; Job 1:6), tenemos a Jesu
cristo como nuestro Abogado y su 
sacrificio como Ia expiac10n por 
todos ellos (1 Jn. 2:1; He. 7:25-26; 
8:24-26). 

Por tanto, podemos decir con el 
apostol Pablo: "Por lo cual estoy se
guro de que ni Ia muerte, ni Ia vida, ni 
angeles, ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 
alto, ni lo profunda, ni ninguna otra 
cosa creada nos podra separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesus 
Senor nuestro" (Ro. 8:38-:39). 

Verdaderamente, quienes confian 
en Dios no tienen nada que temer, 
"porque mas son los que estan con no
sotros que los que estan con ellos" 
(2 R. 6:16). 0 
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